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EL ASUNTO DEL DÍA.

error, cede ante la evidencia de qae en casa del señor
Barzanallana no ha habido reunión algnna, pero asegura que los moderados conciliadores se han juntado,
Tal vez crean nuestros lectores que hemos como si á la visita de los Sres. Castro, Orovio y G4raveriguado ya lo que hay de cierto en lo de la denas se quisiera dar más trascendencia de la que éa
junta de moderados que se dice celebrada en realidad tuvo?
Otra cosa falta averiguar para tener completo el
casa del señor marques de Barzanallana; pero
no es asi, estamos en la misma incertidumbre triste episodio en que se revelan ciertos manejos; lo
ha dicho La Correspondencia en sn edición de
en que hace dos dias viTimos, y tal se va po- que
provincias y suprimido en la de Madrid con imaginaniendo el asunto, que no seria difícil que el rios pormenores de la reunión que no ha tenido lamismo señor marqués, á pesar de su rotunda gar, y en la cual, por lo tanto, mal pudo determinarse
negativa, llegue á dudar de sus propias y per- la actitud del Sr. Cánovas para con é) Gobierno y para
sonales noticias.
con los moderados que á la reunión asistieron.
La Correspondencia comprenderá que, dados sus
Mientras que los periódicos moderados y La
JSpoea acusan de invenciones y hasta de ca-hábitos de imparcialidad, el paso no deja de ser comlumnias los dichos de los diarios que acojen prometido, porque le ocurrirá á todo el mundo que
algún interés de gran cuantía {/Aprieta.') debió imcomo cierta la celebración de la junta, estos pulsar
colega á poner su publicidad al servicio de
perseveran en sus afirmaciones, y añaden nue- hechos alfalsos,
y cuyo esclarecimiento erafáeil y hasta
vos datos en confirmación de sus juicios.
poco molesto, atendida la proximidad de la casa del
Uno de los más importantes es, sin duda, la Sr. Barzanallana á las oficinas de La Correspondencia.
carta de que ayer hablamos publicada por La
A nosotros se nos ha asegurado que La CorresponCcrrespondencza en su edición de provincias, y dencia decia deber sus informes á un agente secreto.
retirada, no se sabe por qué mano, en su edi- ¿Por cuánto, ó en cuánto?»
ción de Madrid. £1 Jmparcial, que ha logrado
A pesar de t a n r u d a envestida. La Corresver este documento, da cuenta de él en los si- pondencia insiste e n s u s afirmaciones, como
p u e d e a v e r n u e s t r o s lectores e n el siguiente
guientes términos:
suelto d e s u edición de l a m a ñ a n a :
«Za Correspondencia encabeza la citada carta diciendo que su autor es uno de sus agentes secretos, * «¿a Época áe anoche dedica un largo suelto á nuesdestinado á proporcionar determinadas informaciones tras noticias sobre la reunión de los moderados conciliadores; sigue negando los hechos y pregunta:
al diario de noticias.
¿Qué interés movió á La Correspondencia en este
El mencionado agente secreto, que se firma con la
inicial X, vuelve por su crédito de noticiero, apoyán- asunto?—Pnes uno solo: el de dar noticias; misión que
xlose en lo dicho por £¿ Diario Español y £a eolítica se ha impuesto y está obligado á cumplir este periópara neutralizar el efecto que haya podido producir dico.
en el publico la rotunda negativa del Sr. Barzanalla¿Por qué, añade, no fué á tomar la noticia á la casa
na, á propósito de la reunión celebrada en su casa; y del señor marqués de Barzanallana?—Porque vino la
con este motivo añade que va á referir toda la verdad
noticia á la redacción.
de lo que pasó en ella.
Y ¿por cuánto la obtuvo? Por las gracias: es lo úniEntrando de lleno en este propósito, dice el Sr. X co que dio por ella.»
que hay cierto número de hombres del partido modeP o r último. El Popular, después de p r o m e rado, que se lia man ministeriales, y que lo son hasta t e r d a r á l u z l a c a r t a d e La
Corresfonieneia,
cierto punto, que deseaiian no hiciese las elecciones como ministro de ia Gobernación el Sr. Romero añade lo siguiente:
«El público ha sabido ya castigar con su roprobacion
Robledo.
Para obtener este resultado, añade, procuran dichos estos trabajos subterráneos y manejos indignos, danmoderados dar calor á la idea de que ahora es peligro- do una dura lección á sus autores. Ha sido preciso nesa la reunión del Parlamento, esforzándose en demos- garlo todo, desmentirlo todo para evitar )a indignatrar la necesidad de terminar la campaña que, á su ción si no el ludibrio. Mucho más se irá indagando
entender, debe emprenderse con vigor en Noviembre con el tiempo, poco á poco saldrán de su situación
próximo, áfinde que se ponga al frente del ejército apocaliptica los que hoy se ocultan en las sombraj, y
el general Jo/ellar, determinándose de e-ste modo una entonces se verá si tiene razón el autor del documento publicado por La Correspondencia, en el que tan
crisis, que daria la presidencia del Consejo y la carteexactamente se aprecia la actitud de los hombres, que
ra de Gubjrnaciou al Sr. Cánovas del Castillo.
no se atreven á dar la cara, que solo quieren herir
Estos planes, añade el agente secreto, f-e han estrepor detrás y que se finjen amigos para llegar á ser
llado en la lealtad del general Jovellar, quien dice no dueños y señores. Bien dice el adagio, que genio y
irá á Navarra hasta la primavera próxima, acompa- figura hasta la sepultura,»
ñando quizás al joven monarca, que ha expresado sn
Con estos antecedentes, fallen si se atreven,
descki de salir ?. campaña.
Después vienen los siguientes párrafos, que trascri- nuestros lectores; que tan complicado está el
bimos textualmente:
pleito, que el 'mismo señor marqués de Barza«Las elecciones, pues, se harán, y se harán en bre- nallana es posible se vea perplejo para sentenve plazo, siendo ministro de la Gobernación el Sr. Ro- ciarlo.
mero Robledo, á quien podrán querer mal algunos
moderados históricos, pero al que apoyan, aplauden
La Gaceta de hoy publica el siguiente def secundan por lo mismo todos los elementos libera- creto:
es que se agrupan hoy alrededor del trono de Alfon«Para llevar á debido cumplimiento lo estipulado
so XU.»
con la Santa Sede en el art. 44 del convenio de 'io de
«Se ha querido dar á entender que el Sr. Cánovas Agosto de 1859, adicional al Concordato de 1851, á
del Castillo entraba en los planes de los promovedores propuesta de mi ministro de Gracia y Justicia, de
ó proyectistas de la crisis; no es cierto: el Sr. Cánovas acuerdo con el reverendisinao Cardenal Pro-nuncio
del Castillo, que so ambiciona él poder, no tiene otro apostólico, y conformándome con el parecer de mi
deseo que realizar en su más amplia base la concilia- Consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente:
cioD de todos los elementos liberales y monárquicos;
Articulo l.° La cantidad que se ha de imputar
y las relaciones qne haya pedido tener con los asistentes no .se han dirigido á más que á obtener este pa- anualmente á los gastos del culto, como producto del
ramo de Cruzada, será la de 2.670,000 pesetas, á qtie
triótico resultado.»
asciende el importe calculado del año común del
El Sr. X termina con pocas líneas más esta carta, último quinquenio, deducidas ya las cargas de justiasegurando que esto y nada más es lo qne ha sucedi- cia y gastos de impresión, publicación y administrado en lareanion de casa del Sr. Barzanallana.»
ción de la Santa Bt^a.
Después del anterior relato, ¿quieren decirArt. %." La Comisaría general de la Cruzada reminos nuestros lectores si es cierto ó no que se ha tirá al ministerio de Gracia y Justicia la distribución
celebrado una reunión de moderados en casa de la expresada suma de 2.670,000 pesetas entre las
del señor marqués de Barzanallana? Tal vez diócesis de la Península é islas Baleares y Canarias,
contesten afirmativamente; pero como no han para qne en el presupuesto de obligaciones eclesiásse descuente á cada una la cantidad que percioido las dos partes, no están todavía en condi- ticas
ba de los productos de Ci-uzada.
ciones de dictar su fallo. Oigan ahora á La
3%" Teniendo en consideración que la cobranBpoca, que se ha declarado estes dias acérrima za Art.
de los productos de esta gracia se hace al año sidefensera de los moderados:
guiente de la expendicion de los sumarios, el des«Satisfecha debe estar La Correspondencia, deci- cuento de los productos del ramo de Cruzada corresmos mal. Ib persona ó personas que han ido á aplicar pondientes á cada predicación, se hará en el presuá las esquinas de nuestro apreciable colega el aviso puesto de obligaciones eclesiásticas del año económirelativo á supuestas reuniones celebradas en casa del co inmediato.
Alt. 4." Serán de cuenta y cargo de la Comisaría
respetable hombre publico señor marqaés de Barzanallana, poique han logrado extraviar por un mo- general de Cruzada, además de los 2.670,000 pesetas
que según los artículos anteriores ha de aplicarse al
mento la opinión pública.
Una noticia de esta significación y con tales porme- culto, el pago de los gastos de impresión, publicación
nores contada, no es acogida por un periódico de tanta y adminii» ración de la Santa Bula, y las cargas de
circulación como La Correspondencia sin ser compro- justicia afectas á los fondos de Cruzada, que son
bada. Adviértase que desde las oficinas de ¿a Corres- 86,ie* pesetas 25 céntimos para la fábrica de la iglepondencia basta la casa- habitación del señor marqués sia de San Pedro; 7,755 pesetas para la de San Juan
de Barzanallana no se tardan veinte segundos, y qne de Letrin; 25,000 para dotación del muy reverendo
los redactores de Za Correspondencia, pro»istos de Nuncio de Su Santidad, cuyo importe se ha tenido en
cómodos carruajes, hacen todís los dias viajes mucho cuf nta al fijar el producto líquido del ramo de Crumás hrgos para averiguar noticias relativamente in- zada, imputable al presupuesto del culto.
significantes.
Art. 5." Las pensiones vitalicias concedidas con
Cuando, pues, el colega noticiero ha prescindido de anterioridad al real decreto de 8 de Enero de 1832
tomar informes din ctos que tenia tan próximos, y no que gravan los productos del Indulto Cuadragesimal,
*>a titubeado en echar á volar u.n rumor, qne, falso y continuarán satisfaciéndose por las diócesis respecti^ d o , ha servido de pretexto á los periódicos coloca- vas hasta su extinción, aplicándose el resto de estos
""s en una actitud determinada, claro es qne á La productos á los establecimientos de beneficencia y
obras de catidad, en el modo y forma prevenidos en
<^orrespondf^cia hubo de moverle algún gran interés
para ponerse en abierta contradicción con la verdad. el art. 13 del real decreto citado.
Si anoche el señor marqués de Barzanallana no se huArt. 6.° Se declaran en toda su fuerza y vigor los
w«ra apref urado á restablecer la exactitud de los he- artículos 26, Í7 y 28 del mismo real decreto de 8 de
chos, hoy todo el mundo creerla firmemente que en Enero de 1862, en cuya virtud los gobernadores civicasa del presidente del Consejo de Estado se celebra- les auxiliarán á. los muy reverendos Prelados dioceban conciliábulos antiministeriales, se conspiraba sanos para el cobro de los créditos del ramo de Crucontra tal ó cual ministro y se barrenaba la obra pa- zada, procediendo en caso necesario por la via de
triótica de la lusion de Jos pirtidos dinásticos.
apremio.»
*
¿í cómo no habia de creerse esto cuando el descoco de OB periódico llega hasta suponer que la misma
Una miscelánea de Bl Impareiah
Correspondencia de la Mañana, impenitente en el
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«Todas las gestiones, maniobras y conferencias que

en estos últimos dias están poniendo en práctica los
moderados, se encaminan á las signientes oonclusioBes: «Nos estorba el Sr. Romero Robledo, y nos conTieae que se suspendan las elecciones. >
La frase no es nuestra,sino moderado-Aistórica.»

ga se halle en Valencia, pues la comisión qne le ha
confiado el Gobierno, la está desempeñando á bastantes leguas de dicha ciudad.»

Hé aquí una curiosa historia que acaba de

daf á luz Bl Diario Español:
Una noticia de La Correspondencia:
«.Pilguóos radicales que sirvieron á la monarquía de
«Cada dia que pasa es mayor la animación de los
políticos. Parece que el Gobierno piensa en convocar D. Amadeo de Saboya desde los altos puestos de conlas Cortes lo más pronto posible; pero tiene en consi- sejeros de la corona, se reunieron no hace much»
tiempo para tratar de la redacción de una carta que
deración los trabajos de los partidos qne se preparan
á la lucha legal, y ni retrasará una medida qne el país iba á ser dirigida á aquel príncipe extranjero, ofreciéndole su lealtad y servicios y solicitando al misma
desea, ni precipitará un acontecimiento en el que todos han de tomar parte, dando asi una prueba de sn tiempo les enviase el retrato del hijo que en España
obtuvo la distinción de ser llamado príncipe de Astuimparcialidad.»
rias.
^
Reunidos los ex-ministros radicales, acordaron, coa
Sobre la cuestión de Roma dice el mismo patriótica resolución, trasmitir la deseada carta, cu /a
oportunidad excede al mérito del ofrecimiento, no
periódico:
«Monseñor Simeoni solo estara unos dias fuera de existiendo ni la más leve disidencia acerca de los térMadrid con motivo de la consagración del Obispo de minos en que debia concebirse. Puesto en práctica el
proyecto, tan reservadamente elaborado, se separaSantander, Sr. Calvo, después de lo cual volverá á
ron aquellos buenos patricios con la esperanza de obMadrid á encargarse de la Nunciatura.
No hay motivo alguno para creer en su marcha á tener satisfactoria contestación en ua plazo que no
pas;ira de muchos dias, saboreando, si así puede deRoma, á pesar de su elevación al cardenalato.
Lo único que pudiera suceder es que pasado cierto cirse, el triunfo de su ofrecimiento y de su abnegación.
tiempo y á causa de su nueva dignidad, hiciera un
Viene la carta con tanta ansiedad esperada, y, seviaje á Roma, del mismo modo qne los Sres. Barilli y
Urnelli lo hicieron después de ser Cardenales y en gún se nos ha referido por persona cuya seriedad ea
"épocas en que las relaciones con Roma eran inmejo- estas materias radicales no puede ponerse en duda,
rables. Podemos asegurar, sin embargo, que monse- D. Amadeo de Saboya agradece el ofrecimiento, pero
dice no le es posible mandar el retrato de su iiijo.
ñor Simeoni ni ha pensado en este viaje ni tiene neEste contratiempo Hevó 1.-» aflicción más profunda
cesidad de hacerlo.
—Las negociaciones con Roma continúan sin inter- al ánimo de los firmantes de la carta, y en verdad que
rupción, á pesar de la falta de embajador, pues aún no era phrs menos la contestación. Sin embargo, no
no ha sido contentada por monseñor Antoneili la últi- seria dificil que escribieran otra epístola, pudiendo
ma nota del Gobierno español, y hasta tanto que esto desde ahora asegurar que recibirían la misma satissuceda, el Gobierno no puede hacer nada en el factoria respuesta.
Hay gentes que ni se arrepienten ni se enmiendan.»
asunto.
—Aún no hay nada acordado respecto á la persona
¡Cuánta verdad encierran estas últimas palaqne ha de reemplazar en la embajada de Roma al se- bras de El Diario Español!
ñor Benavides, si bien es cierto que este señor, según noticias, debe ya estar en camino para España.»
•
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El Tiempo protesta contra la suposición de
ue el partido moderado desee el aplazamiento
e las elecciones. Hé aquí sus palabras:

«Como quiera que algún diario sostiene la existencia de tal reunión (la consabida) y asegura que en ella
se manifestó la idea de que seria conveniente aplazar
las elecciones hasta que termine la guerra, debemos
rectificar tal aserto.
Ea el caso de que vencidos nuestros amigos políticos hubieran manifestado su parecer respecto á la
época de la convocatoria á Cortes, este nunca habria
sido en sentido de dilatarla, pues sabido es qne la
parte liberal del partido moderado qne defiende la
conciliación viene abogando hace tiempo por la inmediata reunión de las Cortes, que considera como
una necesidad imperiosa.»

No faltará quien vea en las palabras de M
Tiempo conatos de disidencias moderadas.
Crónica de constitucionales.
Dice La Época:
«El Sr. Sagasta ha dirigidas una carta muy atenta al
señor ministro de la Gobernación, pidiéndole hora
para qne reciba á la comisión nombrada por la junta
directiva del partido cünstitucional. El Sr. Romero
Robledo ha contestado inojedialamente en términos
no menos atentos, que recibirá á i a comisión mañana
á las tres. En la calle de Alcalá ha habido bastantes
corrillos de constitucionales.»
Añade La Correspondencia:
«Mañana, pues, sabrá el partido constitucional si el
Gobierno lo autoriza para celebrarla reunión general,
que fué uno de los primeros acuerdos que se tomaron
ayer en la reunión de casa del Sr. Balagner.
—Da hoy á mañana se remitirá á provincias la circular de la "junta directiva del partido constitucional
convocando para la próxima reunión.
Dicho documento es breve y se limita á invitar á
los comités de provincias para que envien sus delegados ó autoricen á alguna persona residente en esta
capital para que les represente en dicha reunión.»

Concluye El Impareiah
«Según todas las probabilidades, la reunión del partido constitucional será el dia 8 de Noviembre próximo, pero no puede señalarse esta fecha como definitiva, porque su fijación depende de la entrevista que
el Sr. Sagasta tendrá esta tarde con el Sr. Romero Robledo.
—Atribuyese al Gobierno «1 pensamiento de prestar su apoyo en los distritos en que se presenten como
candidatos para diputados á los señores que formaban
el Gabinete presidido por el Sr. Sagasta hasta el 30 de
Diciembre último.»

Bl Imparcial contintia en sus trece asegurando que el Sr. Fernandez Cadórniga llevó h
Valencia una misión relacionada con la cuestión electoral. Hé aquí lo que dice el periódico
de la plaza de Matute:
«El Sr. Fernandez de Cadórniga se encontraba ayer
á muchas leguas de Valencia, según decia por la noche La Correspondencia de España.
En fecto; el Sr. Cadórniga se encentaba ayer en Barcelona, continuando en el desempeño de la misión
que le llevó á Valencia, y que con tanta pertinacia ha
negado y pretende negar todavía el periódico noticiero.
—El gobernador civil de Valencia ha sido llamado
telegráficamente á Madrid por el señor ministro de la
Gobernación, 'j esto demostrará á La Correspondencia
que sus oficiosas rectificaciones hacen reir á los mismos que se las envían.»

Cae, por consiguiente, por su base k) que
dice La Época en el suelto que insertamos á
continuación:
«No es cierto, en primer lugar, que el Sr. Cadórni-

NOTICIAS.

Se encuentra en París de paso para esta capital el
director de El Cronista de Nueva-York, Sr. D. José
Ferrer de Couto.
Anteayer hubo un alboroto en la fábric» de cigarros; ayer hubo otro alboroto que La Correspondencia
refiere en los siguientos términos:
«Esta mañana ha habido un pequeño alboroto e a
la fábrica de cigarros. Las operarías encargad.is de
confeccionar cigarrilloá empezaron á alborotar, quejándose de la mala calidad del papel, y concluyeren
pidiendo aumento del jornal.
Ei inspector del distrito, acompañado de unos cuantos individuos del cuerpo militar de orden público,
logró que se apaciguaran, aunque al poco tiempo se
dirigió una comi.'^ion á palacio á exponer sus quejas á
S. M. el rey.
El celoso gobernador de esta provincia conferenció con ellas y les prometió hablar al director de la
fábrica para dar á esti incidente la solución más conveniente; así lo ha efectuado esta tarde á las cuatro,
y esperamos que no vuelva á reproducirse el sucB.sa.»
Ha sido nombrado sobgobernador de Loja D. Adeodato Altamirano, juez cesante.
Dice La Correspondencia de anoche que la reunión
que proyectan los moderados intransigentes, no se
verificará hasta que regrese á esta corte el Sr. Mayans.
Ya se sabe de una manera evidente que el vapor
pirata Octavia ha sido apresado por el vapor Tornado con cargamento de guerra para los insurrectos cubanos.
^
Hé aquí lo que respecto á este asunto publicó la
prensa asociada de los Estados-Unidos el lunes 4 del
actual:
«El ministro de España en Washington, actualmente en esta ciudad, ha recibido un despacho por e' cable de Kingston, Jamaica, ponienifo en su conocimiento que el cargo del vapor Uruguay, antes Ocíapia,
que consistía en armas y municiones con destino á
los insurrectos de Cuba, ha sido apresado por las a u toridades en aquel puerto.»
El mismo dia por la tarde se recibió en Nueva-York
el siguiente telegrama:
«HABANA, 1." de Octubre.—El vapor de guerra español Tornado ha dado caza,al Uruguay, antes Octavia, en PortRoyal (Jamaica), en cuyo punto la fué
embargado su cargamento.»
Bl Cronista de Nueva-York publica las siguientos
noticias de la Habana:
«HABANA, 30 de Setiembre.—El asesino Sharkey
está en camino para España.
Ha sido puesto nuevamente en vigor el decreto que
fija el precio corriente del oro extranjero.
—HABANA, 30 de Setiembre.—Mxí consejo de guerra
ha condenado á ser fusilados enPnerto-Principe á Manuel de Zayas y Celedonio Acosta.
El mercado del oro está más bajo á consecuencia
del último decreto que restablece la cotización del
metálico extranjero.»
En una carta de Tafalla del 17 leemos lo siguiente:
«En el tren de ayer tarde llegó aquí el gobernador
de nuestra |)rovincia Sr. Elola, y parece que ha traído
la supresión definitiva de este subgobierno civil, pues
parece se ha dirigido á la primera autoridad local
para qne se baga cargo de todos los documentos y
cuanto sea perteneciente á dicha oficina.»
Ha llegado á la Habana el vapor-correo del mismo
nombre con el batallón segundo provincial.
Han sido nombrados notarlos: de Villacañas, don
Francisco Maya; de Baitrago, D. Juan de la Cruz Huele; de Villafranca, D. Tomás Bernardo Pórtela; de
Fuentidueña, D. José Beloñes Rey; de Herrera, D. Tomás Huerta; de Monreal, D. Francisco Zapater; da
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I'', .i'tisena, h. Manndl Serrino y Ramírez, y de Torijó,
.M.-iiiano García Níivarra.

zarán el 4.'de Enero próximo, sin limitar el número
de los qpie deban ingresar en ella, asi como las condiciones que deben reunir ios aspirantes y los programas de las materias de exánmi.

Dice Bl Iiéfiarcial que varios fabricantes é indos Uia¡p,9 de Valencia ^m resuelto presentar por su
cuenta y si» la iateE|ílpilon giiboraativa, los objetos
Según Za Correspo»de»sié, se indica para el cargo
de sus respectivos éstableclniientos ea I.i Exposición de presidente del tribunal de oposiciones á la cáterfe Filadelíia.
dra de instituciones de Hacieada pública de España
r\
• jtfá D. Cirilo'Al varez.
si Consejo supeiTOT-íiélastraccioa pública se r e Leemos en un periódico:
naió ayer tarde para acordar la provisión de algunas
«El ilustrado Padre Escolapio español D. Pedro G l Cítegorías de ascensos en la facultad de ciencias y dos
ralt, inspector general de instrucción pública de la
traslaciones de catedráticos.
república de Uruguay, ha enviado un donativo á los
Dicen los periódicos oficiosos que el ministro de la
museos de España, de pieles, pájaros, reptiles, armas
Ooberaacion ha dk^gido Hoa circulará los goberna- y otros caprichosos y raros objetos.
dores áé pro riada, A!,finde que vigilen ó impidan que
El donativo está valuado en 20,000 duros Este desVayan á Ultramar cémo voluntarios sustitutos los
prendimiento
honra sobremanera á nuestro compa«jad deban ser consideiados como prófugos, desertotriota
Sr.
Giralt.»
res ó soldados.
"' '^
Dice Za Correspon leticia que el canovlsta D. Ma Han sido capturados cinco raaihechoras que se
presentaron noches pasadas dtsfra/.ados ea Villasan- nuel Danvila se presenta candidato por el distrito de
Chiva.
tijao (Burgos) y robaron la casa de naa señora.
Leemos en Za Correspondencia:
Sobre la captura del crinoina! TesTOft, de que ayer
«En Valencia no existe ningún comité electoral predimos cuenta, dice La Corresponiencii: ••
«La importante captura y muerte del célebre ban- sidido por el señor marqués de Gáceres. El comité vadido Terrón, ha sido llevada á cabo psft ftl,activo juez lenciano que hace muchos meses fué nombrado por
especial D. Francisco Melero, auviliado.píff «líJcalde todos los hombres políticos importantes de la ciudad
de Valencia, funciona en Madrid bajo la presidencia
deluanjsr, partido de Motdi.
;.
El criminal, preso y étetodiado poi* \i Guardia ci- del Sr. D. Luis Mayans, y del cual son individuos los
vil, trató de fugarse en el sitio denominado Molino Sres. D. José Emilio de Santos, señor barón de Cortes
y D. Luis Manglano, y secretario D. Manuel Danvila.»
del Sol, viéndose obligada la faer/a que Is conduela á
hacerle fuego, quedando el bandido muerto en el
Dice Za Correspondeneia que para las cuarenta y
acto.»
cuatro plazas de registradores de la propiedad que
En el puerto de Yicaroz han entrado atirántelo que han de proveerse por oposición, hay en la dirección
v«i do año 1,865 baques de todos portes.
del ramo 43 instancias de aspirantes.
Como resultado de la sumaria instruida por la fuerza de la Guardia civil de la provincia de íaen, para
averiguar qué personas aparecen complicadas en los
frecuentes secuestros que se están verificando en Andíilucía, han sido j^resos M individuos, que ha remitido dicha fuerza ¿ disposición del capitán general de
tíranada.
El Diinstro de Fomento ha telegrafiado al ministro
de Españaen Washington, Sr. Mantilla, encargíndo!e que fñda espacio en el plaque de la Exposición de
Filadeiíia para los expositorsis españoles.
Ayer empezaron las oposiciones á la cátedra de historia _de esta Universidad, verificándose el primer
*•' 't-éicio, ó sea el de preguatas, ea que tomaron pari ios Sres. Brieva y Sancho y Gil.
;: -ta tarde á las tres habrín coatinuadií los ejercic i o , debiendo contestar los Sres. Muñoz Orea y el
primero de los señores que figura en la segunda
Irinca.
Dice Bl Imparcial:
«La señora esposa ó bija del ministro de Hacienda,
í-r. Salaverría, sufrieron ayer un grave accidente, que
por fortuaa no tuvo las desagradables consecuencias
'iive se temieron en un principio.
El carruaje que ocupaban dichas señoras perdió
Tcna rueda en k calle Ancha de San Bernardo, haciendo que se espantase una de las yeguas y arrastrase al
Carruaje en aquel estado largo trecho hasta que volcó
despidiendo del pescante al cechero
Este último recisió nn^ fuerte contusión; pero las
señoras salieron ilesas, no experimentando más que
J.t seníacion desagradable que era consiguiente.»
Ha tomado posesión del c»rgo de vocal de la comi-slon de Códigos, D. José Fernandez'La Hoz.

Za Correspondencia publica las siguientes noticias
sobre enseñanza:
«Muy en breve se publicarán alipinas aclaraciones
importantes sobre el decreto referente á la enseñanza
privada.
—Dentro de pocos dias, según nuestras noticias, se
remitirá por la dirección general de Instrucción pública una circular á todas las universidades é institutos, en la cual parece se dispone que los profesores
de la enseñanza oficial no puedan dedicarse á la privada, sino con autorización piévia.»
Acerca del alboroto de las cigarreras, dice SI IMparcial:
«En la mañana de ayer se amotináronlas cigarreras
de la sección de picado de la fábrica de tabacos de Madrid, con el pretexto de la mala calidad del tabaco y
del papel empleado en la elaboración de cigarrillos, y
por suponer algunas que se iba á cerrar el taller á que
pertenecían.
En vista de que el escándalo llegó á tomar serias
proporciones, tuvo que acudir al local fuerza de orden público, siendo recibida á pedradas por las alborotadoras.
Dominado el tumulto, trasladáronse las cigarreras
á la plazade Palacio, con objeto, según decían, de exponer sus quíjas á S. M.; pero en el acto se presentó
en el expresado sitio el gobernador civil, Sr. Elduayen, quien consiguió se retirasen y que pasara una
comisión á su despacho á convenir con él y con el
director del ramo la forma de atender á su petición.
üaa de las alborotadoras, conocida por la Habanera, ha sido detenida.»

NOTICIASDE LAGUERRA

La Oaeeta de hoy publica las siguientes noticias de
la guerra:
«Cataluüa.—El general encargado del despacho,
Ha sido nombrado consejero de Instrnecioo pública con referencia al cónsul de España en Perpignan, paren la v»c«nte de D. Juan Manuel Montalvan, el señor ticipa que ayer se encontró muerto en la frontera al
comandante de armas carlista de Ripoll, y anteayer
D. Manuel Silvels.
fueron internados 13 jefes y oficiales y 50 voluntarios
Dice Zn Correspondencia, que pasado mañana do- de la facción Gamundi, ctue con los internados antemuicgo, se reunirán los amigos políticos del Sr. Santa
rior/neate, forman un total de tres titulados gener?.Cruz, en la caea de este último.
les, dos brigadieres, 15 coroneles y tenientes coroneles, ocho comandantes, 54 capitanes, cinco Sacerdotes
Se espera en Madrid al Sr. Coello y Quesada, embay 90 voluntarios.
Jt'dor de España cerca de Víctor Manuel.
La columna de Vich batió en el Fiyano á la ronda
de Bet, cogiéndole cinco prisioneros.
Por el Consejo de Estado se han informado varios
La columna Piñena batió también cerca de Vidreexpedientes de quinta» ea el sentidode que deben ha- ras á dos compañías carlistas, causándoles varios
cerse impwtaütes aclaraciüneí respecto al enganche,
muertos y haciéndoles un oficial y ocho individuos
sustitución y mozos que por diferentes conceptos ale- prisioneros.
guen excepciones.
El brigadier Bonanza se apoderó de dos piezas de
montaña completas que tenia el enemigo en las inmeSegún El Imparcial, el Consejo de Estado ha r e suello no trasladarse a otro local, toda vez que, s e - diaciones de Funqueda. En Gerona se presentó á i n dulto el titulado brigadier Pancheta con sus dos ayugún el informe facultativo, no ofrece peligro alguno
<el estado del edificio por la parte en que sé hallan dantes, habiéndolo verificado en el resto del distrito
98 individuos, la mayor parte con armas.
«stab^eoidas las oficinas de aquel alto cuerpo.
Norte.—En Villasana se presentaron ayer á indulEl Tribunal Supremo sí tendrá que trasladarse á
<etro local para que reciba algunas reparaciones el en to cuatro carlistas; en Lodosa, uno; en Tafalla, nueve;
en Vitoria, dos; todos con armas. En Puente la Reina,
que actualmente despacha y se reúne.
catorce, algunos con armas, y en Vitoria tres, uno con
armas y caballo.
Dice un periódico:
Aragón.—El capitán general da conocimiento de
«El banquero Sr. Bayo ha hecho al Tesoro un préstamo de veinte, millones de reales, por término de seis que además de los 4ü prisioneros que hizo la guarnijceses,,renovable por otros seis, con garantía de títu- ción de Jaca en Acin, fueron cogidos 16 más con a r los en París y al tipo de U por 100 con cinco cupo- mas y caballos.
Continuaban las presentaciones á indulto, habiénBss. El préstamo se ha hecho entregando el. 90 por
dolo verificado en diferentes pueblos del distrito 40
ciento en metálico y el resto en valores.»
individuos.»
Más de 800 españoles residentes en Portugal han
Las siguientes noticias son de SI Imparcial:
elevado una exposición al Gobierno pidiendo que con«Han regresado á sus casas tres voluntarios de los
tinúe en el consulado de Lisboa el Sr. Callejón.
movilizados que organizó la diputación de Santander,
los cuales fueron hechos prisioneros por los carlistas
Cice Bl Imparcial:
«El rector de la Universidad Central ha hecho indi- en la acción de la Venta Nueva, y han recobrado su
caciones que suponen la existencia de una falsifica- libertad después de catorce meses de hallarse en poción de títulos académicos, especialmente de la fa- der de aquellos.
—El domingo llegó á Tafalla un batallón de infancultad de farmacia.))
tería de marina, y salieron por la carretera de Pam¥ añade La Correspondencia:
«El Gobierno ha entregado á los tribunales á un plona los Sres. Espina y Otal con sus ayudantes.
—Según noticias del Norte, los carlistas hablan
faisificador de títulos académicos.»
completado en Navarra con el último contingente hasEl Imparcial publica las siguientes noticias electo- ta 16 batallones.
Se dice que las fuerzas irregulares que han ido llerales:
«En Málaga parece que lucharán en las elecciones gando en dispersión del Centro y Cataluña, incluidos
el canovista Sr. López (D. Cayetano) y el moderado los dos batallones incompletos del Cura Fiix y DorreSr. Orozco por uno de los distritos; en el otro se pre- garay, formarán una brigada que deberá operar en el
Baztan.
senta, probablemente sin oposición, el Sr. Larios.
—Nuestro corresponsal de Pamplona nos escribe
—En el distrito de Elche se presentan como candi- que el domingo se notó desde la plaza gran movidatos el constitucional disidente Sr. Bas, y el constimiento de carlistas por el lado de Erice, carretera de
tucional sagastino Sr. Soler, apoyado el primero por
ios elementos más xadicales del país, y por supuesto Tolosa, y parece que llegaron como unos cinco batatambién por el Gobierno, y el segundo por los demás, llones, que se colocaron por detrás de San Cristóbal.
Por la tarde hicieron fuego los carlistas á un grupo
jnclu.solos moderados, no por afecto al candidato sade paisanos desde la antigua casa de Larrainzar, higastino, sino por oposición al ministerial.
riendo á uno de ellos.
—Según jS¿ Co«ci7iWor de Jaén, se presenta canCon motivo de la aproximación de los. batallones
didato á la diputación á Cortes, por el distrito de Baecarlistas, se habla dispuesto que la Milicia prestara
2a. el señor marqués de San Miguel de la Vega, hijo servicio de patrulla por las murallas.»
de dicha ciudad.
De una carta de Miranda, fecha 20, que publica La
—Según los periódicos de Granada, el alcalde de
Prensa, tomamos lo siguiente:
dicha ciudad, Sr. Diaz Jiménez, ha sido designado para
«Ayer pasó por esta el general Loma desde Vitoria
diputado á Cortes por los electores de Baza.»
al Valle de Mena para encargarse de su cuerpo de
La Oaeeta publica la convocatoria á exámenes de ejército, y hoy llegará del mismo punto y se alojará
ingreso en la academia de Estado mayor, que empe- i en esta el general Maldonado.
Avf r coinenznron ¡as oposiciones á la cátedra de
Jlíítbriaqnedef-erüpeñó el Sr. Castelar.

Se cree que empezarán pronto las operaciones ea '
grande escala.
Los carlistas hace dias ^ne no disparan en las
Conchas contra los trenes q«a r a a desde esta á Tndela; en cambio áHias pasados han e ^ d o en continuo
fuego con los voluntarios y guarniélon de San Vicente de la Sonsierra, qae protegían la vendimia de las ;
riberas del Ebro, pues pedían 10,000 dnros á cada uno
de los dos pueblos de Haro y San Vicente, que les
ofrecieron 2,000, y sin duda se han debido conveni(,
pues ayer no tuvieron fnego y se dice que estaban
muy próximos unos de otros.
Aqni tenemos los dos batallones de la Reina y dos
escuadrones hace veintidós dias, y en Orón la reserva
de Logroño con el brigadier Amaiz, y de gnamicion
la reservado Valladolid, de modo que este pueblo se ve
seguro, annqpe;algo agobiado con tantos alojamientos.
Ayer de madrugada salieron los dos primeros batallones, escnadrones y coatragaenilla de voluntarios,
que por cierto prestan servicios importantes, por Armiñon y algunos hasta La Puebla, y cóntramarchando los últimos desde este punto á la derecha y los demás desde Armiñon, cortaron por la izquierda y la
espalda la retirada á una guerrilla carlista de 60 ó
más hombres, que como siempre se hallaba de observación en las alturas de Portilla la alta, distante legua y media y á la vista de esta plaza.
Atacados por los voluntarios y alguna faerza de tropa por la espalda, bajando del monte, dentro de la
población, debieron quedar todos prisioneros; pero
habiendo dejado descubierto un desfiladero por la derecha, huyeren por él al barranco de Ocio en dirección á Peñacerrada.»
.

—Las noticias de Hernani alcanzan al 17, en cuy»
dia el fuerte d* Santa Bárbara hizo muy buenos disparos sobre Santiago-mendi.
El dia 16 al toque de diana rompió el fuego sóbrela
plazca 4if3t>atería carlista de Basaun.
•^ ifgranada entró por uno de los tragaluces de l a
era de la torre, incendiando un pequeño depósipetróleo que allí habla, sin que afortunadamente haya habido desgracia que lamentar.
Santiago-mendi disparó también mucho, aunque
no tanto como Basaun.
El número total de proyectiles lanzados el dia 16,
asciende á 71. que con los 79 del dia anterior, fomuiB
la suma de 150.
No ha habido bajas personales, pero los edificios
sufren mucho.
Los vigías trabajan sin descanso noche y dia.
La guarnición y el vecindario poseídos de excelente
espíritu.
—Las noticias de Guetaria no alcanzan más que al
día 14:
El dia 12 bombardearon los carlistas á la plaza con
seis piezas de diferentes sistemas y calibres y un mortero de 27 centímetros; pero á las cuatro de la tarde
tuvieron que cesar el fuego á causa de la lluvia torrencial que cia.
El dia 13 pasó sin novedad.
El día 14 empezó el bombardeo á las once de la mañana y continuó hasta las doce de la noche, sin que
la plaza tuviera que lamentar ninguna baja ni el m e nor incendio.
La patria de Elcano y su castillo de Samtuton h a a
recibido en un mes. desde el 12 de Setiembre al 13 de
Octubre, 2,020 granadas y 101 bombas, habiendo t e Las siguientes noticias son de El Diario Español: nido un pauerto, 12 heridos y un contuso.
«Escriben de Pamplona confirmando la noticia de
—TAFALLA, 17.—Aver por la mañana, habiendo oído
que Q. Carlos estuvo en aquella»' iamediaciones cuan- Misa del Espíritu Santo los señores generales, se consdo las baterías facciosas hostilizaron hace algunos tituyeron en el suntuoso salón de festejos de este m a dias á la capital de Navarra. El Pretendiente se halla- nicipio para formar consejo de guerra á un comanba en el llano de los Berrios.
dante sobre los sucesos de Lácar. El acto duró hasta
—Dice una correspondencia de Logroño del dia 16: las tres de la t^rde. Dícese que el defensor estuvo á
«La brigada Pino continúa en Haro, distribuidos sus tanta altura en su favorable razonamiento sobre el
batallones entre San Asensio, San Vicente. Cenicero y acusado, que los jueces, pbnamente convencidos, le
demás pueblos comarcanos. La columna de la Ribera absolvieron por unanimidad.
en Alcanadre y Calahorra.
—El lunes último, la contraguerrilla de Lacalle esPórula con sus batallones y artillería está situado tuvo por la madrugada en el molino de Cirauqui, dispor Peñacerrada, y toda esta parte que conduce hasta tante medio cuarto de legua del pueblo; los facciosos
Viana. •
se apercibieron y tocaron llamada á la carrera, por lo
—El Diario de San, Sebastian dice que á conse • que aquellos tuvieron que retirarse, aunque les anicuencia de movimientos efectuados por las tropas en
maban vivísimos deseos de saldar cuentas añejas. HaNavarra, han marchado en aquella dirección tres de blan salido en la noche anterior de Olite, haciendo s a
los batallones facciosos que permanecían por la.parte
marcha por caminos despoblados.»
de Arratsain.»
De una carta de Bilbao, fecha 18, que publica El
Cronista, tomamos lo qu? sigue:
«El tem >oral que ha reinado en estas costas durante la semana pasada vino, por desgracia, á confirmar los pronósticos apuntados en mi carta anterior.
Por espacio de cuatro dias hemos permanecido aislados del resto de España, teniendo por enemigos, de
una parte, las encrespadas olas del Cantábrico, y de
otra los implacables carlistas guarecidos en estos
montes.
Desbordóse la ria por algunos puntos y produjo
averías en varias embarcaciones situadas en Olaveaga
y Portugalete.
El vapor Deusio, de esta matrícula, que salió de
aquí el 11 con ca»gamento de mineral para Bayona,
fué sorprendido por el deshecho temporal que en el
mismo dia se desarrolló. Vióse el buque oblit^ado á
hacer rumboáSan Sebastian, y, embarrancando en la
Concha, naufragó, salvándose felizmente los pasajeros
y la tripulación.
Ha mejorado el tiempo, y, restablecido el movimiento de buques, se reciben los correos sin interrupción. No hay que fiar, sin embargo, en esta bonanza,
pues atendida la estación presente, no será extraño
que los temporales se reproduzcan y nos veamos nuovamente aislados en absoluto.
Tal vez en esta previsión aparezca en breve una
orden de la autoridad superior, p i r la que se permita
el libre tráfico de ciertos artículos de comercio ajenos
á las exigencias de la guerra.
Fuerzas del regimiento de Saboya y de una contraguerrilla sostuvieronanteayer un vivo tiroteo contra
los carlistas de la parte de felejabarri en estas cercanías, teniendo los enemigos dos muertos y nuestras
tropas un herido. Ayer se repitió el tiroteo, tomando
parte la artillería de los fuertes de Miravella, el Morro
y Covetas.»
Leemos en El Imparcial:
«Anoche salieron en el tren del Norte el general
Morales de los Rios, con sus ayudantes y el brigadier
Cotarelo.»
A Za Iberia pertenecen estas noticias:
«El 16 estuvo en Santa Coloma de Queralt la partida
Moore; pero tuvo que salir precipitadamente de dicho
pueblo en dirección á las Pilas, por tener noticia de
la aproximación de la columna del bizarro coronel
Sr. Picazo.
—Tres cabecillas con un centenar de hombres, por
junto, cimstituian la numerosa partida que se aseguró
habla estado el viernes 15 del corriente en San Quintín de Mediona.
—En Ayerbe se presentó el dia 18 del actual una
partida carlista, compuesta de 500 hombres, la mayor
parte de á caballo; se hallaba ayer eu las inmediaciones de Barbastro, con intención de pasar á Netvarra
por el puente que en Morillo hay sobre el rio Gallego.
Esta noticia, recibida en dicha población á las tres
de la tarde, produjo algún cuidada, toda vez que las
condiciones en que se presentaba la partida carlista,
y su intención de pasar á Navarra por Murillo, presagiabau la toma por la facción de uno de los dos caminos que la podían conducir al término deseado, que
son: por el pié de aquella vecina sierra, ó por el que
le era más cómodo, por la carretera.
En uno y otro caso la situación de la localidad era
comprometida, no sabiéndose nada de dicha facción
hasta las doce de la mañana; dura el cuidado, y el deseo de adquirir noticias sobre el particular no ha ce sado.»

SECCIÓN OFICIAL.
[Qactta de hoy.)
MiNiSTBBio DB LA GuERRA.—Dscrctos, fecha 21 da
Octubre, nombrando capitán general de Burgos al
mariscal de campj D. Remigio Moltó, que desempeña
el mismo cargo en Granada, y nombrando para este
puesto al teniente general D. Antonio del Rey.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Real orden, des-

estimando la alzada interpuesta por el ayuntamiento de Ballobas contra un acuerdo de la comisión provincial de Huesca, sobre acaparamiento é incorporación de terrenos al patrimonio coman de dicho
pueblo.
De orden de la dirección general del Tesoro, el dia
23 del actual, desde las diez de la mañana á las do»
de la tórde. satisfará la Tesorería Central de la Hacienda pública las facturas de capones de bonos del
Tesoro de los vencimientos siguientes:
De 30 de Junio de 1869, números 4,089 y 4,094 de
presentación, importantes 165 pesetas.
De 31 de Diciembre del mismo año, números 4,02<
y 4,026 de presentación, importantes 195 pesetas.
De 30 de Junio de 1870, números 3,371 y 3,376 d e
presentación, importante 195 pesetas.
' De 31 de Diciembre del mismo año, números 2,837
y 2,861 de presentaciím, importantes 165 pesetas.
De 30 de Junio de 1871, números 2,509 y 2,515 de
presentación, importantes 165 pesetas.
De 30 de Junio de 1872, números 397, 73, 83, 1,938
V 1,739 de presentación! importantes 2,460 pesetas.
De 31 de Diciembre de 1872, números 549, 643,
1,261, 1,502, 1,132 y 1,157 de presentación, importantes 1,635 pesetas.
De 30 de Junio de 1874, facturas que dejaron pasar
turno, números 1,114, 2,814, 3,493 y 539 de presentación, importantes 1,485 pesetas.
De 30 de Junio de 1874, facturas no incluidas en
sorteo, números 3,535 al 3,541 de presentación, I m portantes 1,470 pesetas.
De 31 de Diciembre de 1874, factura de la primera
emisión que dejó pasar turno, núm. 249 de presentación, é importante 1,500 pesetas.
De 31 de Diciembre de 1874, factura de la segunda
emisión que dejó pasar turno, núm. 63 de presentación, é importante 6,030 peseras.
Bonos amortizados, facturas números 1,368, 1,378 y
1,276 de presentación, importantes 6,000 pesetas.

EXTRANJERO

Conocidas la importancia y trascendencia de las
cuestiones político-religiosas para las naciones, no
hay que estrañar las discutan y agiten la prensa y la
tribuna. Acaban de publicarse en París, un opúsculo
con el título del Porvenir de la Iglesia rma, y el
Reglamento eclesiástico de Pedro el Grande, en idioma ruso, latino y francés, en buen papel, tipos elegantes y esmeradísima impresión. Su autor, el revereado Padre G. Tondini Bamabita, no solo manifiesta
en el primer libro profunda erudición, argumentación invencible, hallarse muy versado en los estudios
históricos y conocer bien el corazón humano, sine
además emplea un lenguaje conciliador, ajeno á toda
preocupación, y que cautiva agradablemente la atención de los lectores reflexivos é imparciales. La idea
predominante de su libro es, que con la emancipación de los paisanos rusos decretada por Alejandro II,
la indiferencia en religión que se observa en la clase
aristocrática, la más fácil comunicación comercial y
Los periódicos ministeriales publican las siguientes la inevitable invasión de las ideas modernas, se acernoticias de la guerra:
ca para ese numeroso pueblo el dia de su transfor«Las noticias que hoy recibimos por el correo de mación social, y qae será regenerado por la moraSan Sebastian alcanzan al dia 18. El dia anterior las iizadora influencia del Catolicismo.
baterías carlistas babian guardado silencio, á excepEl cesarismo incompatible con la verdadera liberción de las primeras horas déla tarde, en que hicieron
tad; el desprestigio de los popes rusos, tolerados solo
20 disparos.
Según observaciones hechas desde el castillo, el por las fuertes prescripciones del Código penal; el doenemigo solo disparaba con una pieza Witworth que minio suave y civilizador de la caridad acompañada
de las virtudes, y aun síes necesario, del martirio de
tenia en Venta-ziquin.
De los proyectiles enemigos solo cuatro entraron en los Sacerdotes católicos, hacen presentir una nueva
la población, sin que cansaran daño alguno, á pesar era de grandeza é ilustración, que por su propio intede la actitud del vecindario que trascurría como si tal rés debia ser precedida de una sabia y prudente política de los czares. Qnelos pueblos tienden hacia la unicosa por los principales puntos de la población.
La batería Krupp establecida en el Antiguo y el dad social y religiosa, es innegable, porque buscaa
inerte de Lngaritz, hicieron un fuego casi continuado instintivamenteel mejoramiento de su situación, como
durante el dia á las posiciones enemigas, en las que el enfermo ansia el remedio de sus males.
Para Rusia, no obstante los encomios de algunos^
por la mañana se veia trabajar alguna gente.
escritores que la suponen el pueblo más feliz de la
La noche del 17 pasó sin novedad.
El dia 18 rompió el fnego el enemigo á las dos y cin- tierra, llegará el dia ea que se revelarán sus sufricuenta de la tarde, lanzando 20 granadas hasta las mientos, sus aspiraciones, y en que recobrará su v e r dadera dignidad.
I cuatro y cuarenta y seis en que cesó el fuego.

h

EL SIGLO FUTURO.
ül libro del sabio Tondini es an interesante estudio
sobre los verdaderos motivos de esa gran trasformacion, y abanda ea datos útiles y posiUroe sobre la
historia de una aacion, caya ioflaeacia no es posible
desconocer hoy sobre el presente y el porvenir de
Europa.

TELEGRAMAS.
Aamtau. VÁBKA^

PARÍS, 20.—^Los periódicos alemanes continúan habiendo comentarios sobre el viaje del emperador de
Alemania.
La prensa ministerial c o n t e r a la entrevista como
la consagración solemne y fecunda de los destinos de
ambos pueblos, que al cabo de tantas luchas han conseguido conquistar sa unidad.
Los diarios de oposición, por su pajrte, atribuyen
grande importancia i la ansenda del principe de Bismark, diciendo que todo el mundo dada de la realidad
d e la repentina indisposidOB que a l e g ó ^ r a dejar de
ir á Italia.
MILÁN, 49 (noche).—En el banquete celebrado en
honor del emperador Guillermo, el rey de Italia ha
brindado por el emperador y por la familia real é imperial de Prosia, añadiendo que tenia una satisfacción
muy grande en hacerse intérprete de h>s votos que
hacen ios italianos, unidos con los suyos propios, por
la salud del emperador, la prosperidad de Alemania y
por una amistad constante entre las dos naciones.
El emperador, profundamente conmovido, ha contestado asegurando que la simpatía entre los das países y la amistad "personal entre los dos soberanos
afiíinzau la garantía de paz europea, y que espera que
estas buenas relaciones serán siempre las mismas.
PARÍS, 20 (tarde).—El Journal de París dice que el
€obierno de Madrid no puede culpar al de Francia si
la guerra civil continúa en España, pues los ataques
dirigidos por los periódicos carlistas contra el duque
d e Decazes son la mejor prueba de que Francia obra
como buena vecina de España.
El Ordre, periódico imperialista de París, publica
la carta del Obispo de Tortosa del 27 de Setiembre, dirigida al rey de España D. Alfonso XII, pidiéndole restablezca la unidad católica.
SHANGAI (sin fecha).—^El ministra pleoipoteDciario
de Inglaterra en Pekin, M. Wade, insiste en pedir que
se observen mejor los tratados, y sobre todo, el de la
parte relativa á las tarifas comerciales.
MUNICH, 20.—El rey deBaviera se ha negado á aceptar la dimisión del ministerio y á recibir la comisión
encargada de llevarle la contestacioa á su discurso.
BERLÍN, 20.—Se asegura que Pireh, consejero de la
legación de Sajonia Weimar, está indicado para reemplazar como ministro plenipotenciario en Lisboa al señor Broudembourg, nombrado representante de Alemania en Bruselas.
PARÍS, 20 (noche).—Eo la Bolsa se han cotizado:
El 3 por 100 francés, á 63-35.—El 4 1(2, á 95-20.—
El 8 por 100, á 104-75.—Exterior español, á 20 1i2.
—ídem sin cupón, á18 1]4.—Interior, á <7.—Coosolidadadosingleses, á 94 K\%.
En el bolsin se han hecho:
Exterior español, á ^ 7 7i8.—Interior, á 4 5.
BARCELONA, 20.—Los accionistas del ferro-carril
de Barcelona á Francia han sido convocados para el 3
de Noviembre próximo, con objeto de someter á su
aprobación la fusión con el ferro-carril de Bareelóna
á Tarragona. Las acciones de dicha compañía han subido á 52-25.
ROMA, 20.—^El emperador de Alemania ha sido ob jeto de grandes demostraciones de entusiasmo á su
paso por todas las estaciones de los ferro-carriles de
Italia.
AGENCIA. AMBBIOANA.
MILÁN, 20.—Ayer hubo en palacio un banquete de
4 80 cubiertos. Ei rey dijo:
«Brindo por la salud del emperador de Alemania,
mi querido hermano, mi huésped y mi amigo. Permítame V. M., señor, ser cerca de vos el intérprete de
los votos de los italianos por vuestra felicidad, por la
prosperidad de Alemania y por la amistad constante
de las dos naciones.»
El emperador contestó:
«Doy gracias á V. M por las palabras agradables que
me acaba de dirigir. Me estimo dichoso por haber podido devolver la visita. Estoy profundamente conmovido por la acogida que se me ha dispensado. Las sim •
palias entre Alemania é Italia y nuestra personal amistad quedarán como prenda segura de paz europea.
Espero que las relaciones continuarán siendo siempre
las mismas.»
A las nueve, los soberanos fsgron al teatro de la
Scala, donde se les aclamó.
Hoy van de caza al palacio de Manza.
El mundo militar se encuentra satisfecho del juicio que ha formado el general Moltke del ejército de
Italia.
BUGHAREST, 20.—La Rumania envía un üíemorandam, en ei que dice que su actitud no puede ser más

leal en favor de la piz europ'ía, pues si hubiese obligado á la Puerta á tener 400,000 hombres en la frontera, la Insurrecoioa hubiese tomado u n carácter sumamente grave.
SHANGií, 20.—Terminó ei conflicto anglo-chino.
BERLÍN, 20.—Acaba de ser arrestado Gustavo Taube, redactor de La Qermanía, para hacerle sufrir los
cinco meses de privón á que ha sido condenado.
LISBOA, 20 (tarde).—Fondos: El interior, á 84-63.—
El interior español, á 4 5-53.
LONDRES, 49 (tarde).—Consolidados ingleses , á
94 414.—Portugueses, i 54 4|4.—El exterior español,
á 48 4i4.—El 5 por 400 francés, á 403-34.

BOLETÍN RELIGIOSO.
Día 23.—San Pedro Pascual, Obispo y mártir.—Fué
este Insigne Santo natural de Valencia, hijo de ilustres y distinguidos padres, los cuales, aun antes de
que naciera, le encomendaron k San Pedro Nolasco,
con el que tenían mucha amistad, y por cuya razón
al nacer le pusieron por nombre Pedro. Luego que
estudió ñlosofía, idiomas y otras lenguas y facultades,
el rey Ramiro le nombró Canónigo de Valencia. Después tomó el hábito de Nuestra Señora de las Mercedes, y se dedicó todo al cumplimiento de su instituto.
Convirtió á muchos moros á la Religión cristiana, y
quedó muchas veces en rehenes por dar libertad á
los cautivos. Fué Arzobispo electo de Granada y luego Obispo de Jaén, y padeció martirio á manos de los
moros el dia 6 de DIdembre del año 4 300.
CULTOS.—Cuarenta Horas en San Juan de Dios, donde empieza la anual solemne novena á San Rafael,
predicando por la mañana D. Ángel Greño y por la
tarde D. Manuel Uribe.—Sigue la novena del Santo
Arcángel en San Antonio de los Alemanes, siendo orador por la tarde D. José García Romero.—Continúa la
octava del SaoAísimo Sacramento en su oratorio, calle
de Cañizares: será orador D. Pablo Lafuente.—En San
Ginés habrá al aaoóhecer gran Salve 4 Nuestra Señora de Valvanera.-Jfen los templos que otros sábados
se obsequia á la Santísima Virgen.-Y en los oratorios
habrá ejercicios al aaocheoer.
La Misa y Oficio divino son Je San"Pedro PascuaL
7isita de la Corte de María.—Nuestra Señora de
la Soledad en San Isidro, San Marcos, Galatravas y capilla de la Paloma.

GACETILLAS.
L a c i r c u n s t a n c i a d e h a b e r s e deslizado en
EL SIGLO FUTURO sin advertencia

nuestra, alguna

alabanza del último drama del Sr. Echegaray, nos
obüga todavía más á emitir un juicio razonado sobre
esta obra; juicio que por cierto es harto contrario á
dicho drama, literaria y moralmente considerado. El
lunes ó martes da la semana pró.xlma. Dios msdian te, discurriremos sobre este asunto.
L a t e m p e r a t u r a m&xima d e a y e r 69 M a d r i d
fué 4 7'3, y la mínim¿i9'4.
Según los p a r t e s recibidos, a y e r llovió en
Alicaate, Cádiz, Coruña, Huelva, Huesca, Jaén, Palma,
Pontevedra, Sevilla y Ziragoza.

VARIEDADES
LOS Di&CUBRlMlENTdS GEO&a&FlCDS IdDSaiDS,
roB

D. F. GARCÍA ATUSO.
(CONTINUACIÓN.)

Hemos dicho que el principal mérito de la
última expedición de Baker coasiste en haber
franqueado el camino del África ecuatorial á
otros exploradores: hechos recieates vienen á
comprobar la verdad de este aserto.
Terminada la expedición de Baker se org'anizó otra partida al mando del coronel ing'lés
Gordon, que continuará y consolidará la obra
de la primera. Varios sabios naturalistas y viajeros inteligentes acompañan á la expedición:
entre ellos el alemán Ernesto Mamo, que se
ha ocupado principalmente en explorar la parte occidental del país de Niam-Niam. La Sociedad Geográfica de Roma envia también una
comisión, que después de estudiar fi-jica y geográficamente los distritos de Kassa y Shoa, en
Abisinia, se unirán á los exploradores de
Gordon.
Estas operaciones semipolíticas abren nuevos y vastísimos horizontes á las indagaciones
geográficas. Sometidos los extensos territorios

de Kordofau y Darfur á la dominación egipcia, el Gobierno del khedive ha enviado ya
exploradores que reconozcan detenidamente
sus comarcas.
El capitán Purdy es el encargado de recorrer el país de Darfur. Partiendo de la capital,
El Fasher, llegó hasta las montañas de Tinneh, situadas al Oeste. El teniente Masón investiga entre tanto las comarcas del Norte. El
capitán Sabry se dirige al Sur, llega hasta Sabrá y examina las mmas de cobre que hay en
sus cercanías.
Otra comisioa recorre los distritos de Kordofau, al mando del coronel Colston, quien desde Ábaid, su capital, destacó una sección de su
escolta al SVir, donde se dice que existen varios
lagos.
-„Ca3Í todas las naciones europeas han enviado comisiones científicas agregadas á la expedición de Gordon: Inglaterra lleva también
aquí la ventaja; á sus jefes militares, que son
casi en su totalidad ingleses, acompañaron
desde los primeros momentos viajeros inteligentes, á los que se han juntado después otros:
Watson y Chippendale emprendieron la ¡ornada á principios de este año provistos de una
colección completa' de instrumentos, y llegaron felizmente á Ismailia (Gon lokoro). Todas
estas comisiones tieadea á un ña; ya le conocen mis lectores.
Pero el telégrafo nos ha comunicado hace
algunos dias la alegre nueva de que Stanley
ha dado solución al famoso problema de los siglos. Las fuentes del Nilo están descubiertas.
Los viajes y descubrimientos del infatigable
compañero de Livingstooe pertenícen á otro
capítulo.
VIAJES AL SüDAX-

El África Central está dividida geográficamente en dos grandes regiones, llamadas vulgarmente Nigricia Septentrional y Nigricia Meridional: á la primera se da también el nombre
de Takrur, y Sudán, que nosotros aceptamos.
En bruto, podemos decir que se extiende desde
la Abisinia y Nubia hasta la Senegambia y Guinea de Este á Oeste; y del desierto de Sahara al
Ecuador de Norte á Sur. El espacio de investigación que nos proponemos recorrer en el presente capítulo es inmenso. Los campeones de
la ciencia que han estampado en este suelo sus
huellas ó le han santificado con el sacrificio de
su vida nos presentarán muchas ocasiones de
admirar la constancia, abnegación y osadía del
corazón humano, guiado tan solo por la idea
del saber.
La segunda mitad del pasado siglo es una de
las épocas mis afortunadas en descubrimientos
geográficos. Inglaterra empezaba á tomar parte en la empresa que embargaba los ánimos de
muchísimos sabios y despertaba las atenciones
de los principales cuerpos científicos de Europa: la exploración del globo.
En 1778 se constituía en Londres una sociedad con el título de Asociación Africana: se
proponía enviar á sus expensas hombres osados é inteligentes á explorar las comarcas del
África Central, entonces totalmente desconocidas.
El primer viajero de la Asociación fué Ledyard, que murió en el Cairo cuando se preparaba á emprender la jornada. Tuvo por sucesor á Lucas, que no pasó más alia del Fezzan,
aunque nos dejó buenas noticias de esta gran
eomarca y una excelente descripción de su capital, Murzuk.
"Viendo las dificultades, al parecer insuperables, que presentaba un viaje á través del desierto de Sahara, determinó la Asociación que
en adelante se dirigiesen las expediciones por
los distritos populosos de la Senegambia, desde donde se creía llegar más pronto y con más
seguridad á las comarcas regadas por el Niger:
¡vana esperanza!
Ea 1791 S6 dirigió el mayor Houghton á
Bambuk, atravesando el país de Mandingo:
cruzó la citada comarca de Bambuk, situada
entre el Senegal y Gambia; la da Kasso y el
reino de Kaarta, que se extienden sucesivamente al Nordeste, y llegó al pueblo de Chaurra,sobre el paralelo 15" 50' latitud Norte pró-

ximamente, donde se cree fué asesinado por lo#
moros.
El éxito desgraciado de estas expedicíonesT
no desalentó á los individuos de la Asociaeiott,
ni á los viajeros, ávidos de nuevos descubrimientos geográficos.
Mungo Park, que se había hecho famoso poí
sus excursiones en las Indias Orieatales, ofre*»
ció sus servicios á la Asociación Africana, J
fueron aceptados.
El 21 de .luüio de 1793 llegaba Park á OxU*
Ilifre, sobre la costa septentrional de Senegatilbia, partiendo en seguida para Pisani», hacia
el paralelo 13" 11' latitud Norte, donde se detuvo algún tiempo á estudiar la lengua mandingo, las producciones y ooatutabres del país.
El 2 de Diciembre continuó sa marcha al ia:tí"
rior acompañado únicamente de dos esclai
negros y de dos comerciantes de esclavos, j
equipaje se componía tan solo de provisioí
para dos dias, de alarunos granos de vidrio,
una pequeña cantidad de ámbar y de tabaeo,
de algunos vestidos, un paraguas, dos pídolas, dos fusiles, un sextante, brújula y terifómetro.
.i |
Tres dias desnues llegaba á Medina, capital;
del reino de Woolli ó Ulli, con 1,000 habitat-;
tes próximamente, ceñida dé murallas de barro V de empalizadas de maderas y espinos,
donde el rey le recibió amigablemente. Algunos dias más tarde se encontraba en Fatteooilda, capital entonces del reino de Boadu, cayo
soberano le despojó con astucia y engaños de
C3,si todo su equipaje: sus, mujeres 8iguieií(m
la expoliación de Park: y en Choa?, villa inmediata áFatteooada. completó al magistrado
la ruina del pobre viajero, que hubiera perecido de hambrea no ser por los socorros qiue
le prestó una mujer compasiva.
fSe continuará.)
sfi*

COTIZACIÓN OFICIAL DE LA BOLSA.
ÚLTIMOS PBKCIOS.
A.» B.«

FONDOS PÚBLICOS.
Del 20.
Rta. p«r. a! 3 p'if (00. 4«-4?
4«-45
Ifífím poqaaSfis
I'iem fin oirrient» rol. 90-09
Idera fin p-.-óxistto. , . .
.? por 4 00 exterior,-. .
Material del Tenoro. .
Dsada del ««ríotial. . . 00-00
Billetes hipotenarioa. , 00-00
Bonos del Tesoro. . . . 52-1i>
52-15
id. cant. pequeñas. . ,
Carp. prov. B. del T. . 00-00
Res. de la Caja da D. , 65-2S
Banco de España. . . , 467-00

Del 24.

46-12
46-45
46-22
46-30
4ÍÍ-00
OOi-00
00-00
4 03-00
5Í-25
52-50
00-00
00-00
467-00

Obllgs. de 5S,000 rs. . .
ídem nuevas
ídem de 20,000. . . .
ídem de Alar á Santantander. ~

29-60
28-50
00-00

29-65
28-45
28-23

00-00

28-00
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ESPECTÁCULOS.
TEATRO REAL—A las ocko y media.—Turno <.*
impar.—La Favorita.
TEATRO DEL CIRCO.—A las ocho y media.—TW-»
no 3.» impar.-El ¿qué dirán? y el iqué se me d a *
mí?—El mudo por compromiso.
IMPRENTA DE F. MA-EOTO, PELA.XO , 3 4 .
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tud del cielo, sino este mismo Señor, contra el cual
el malvado emperador arrojó su sangre y confesó,
mal de su grado, que Jesucristo le habia vencido?
Y en prueba desto, escribe Sozomeno que cuando
Juliano marchaba con su ejército la vuelta de Persla, un santo monje vio muchos apóstoles y profetas que se juntaban para tratar cómo habia de destruirle, y que, acabada la consulta, enviaron dos
dallos para qoe ejecutasen lo que en ella se habia
determinado (4),
¿Quién peleó por el emperador Honorio, hijo de
Teodosio, en aquella gloriosa batalla, en que murieron más de cien mil godos'según San Agus^''i (2)> y doscientos mil según Orosio (3), y entre
ellos el rey Radagasio, con sus hijos, sin morir ni
ser Herido soldado alguno délos de Honorio (4),
sino el Señor de los ejércitos, como escribe San
Agustín? Y el bienaventurado San Ambrosio, el dia
antes de la batalla, apareció en Florencia á cierto
siervo de Dios, y le dijo que así seria (5).
¿Quién dio la Vitoria á Mascecel, capitán deste
mismo emperador, contra su mismo hermano Gildon, en África, sino el quele envió al mismo glorioso Pontífice San Ambrosio, que poco antes habia
muerto, para que le enseñase cómo habla de vencer, y le esforzase de suerte que con cinco mil soldados desbarató setenta mil, según Paulo Orosio,
y según Paulo Diácono ochenta mil? T así, sin

poderoso de los herejes albigenses con tan poco número de soldados que tenia Simón de Fonforte, y
matar al rey D. Pedro de Aragón {4J, que los favorecía, y dar á los católicos una tan señalada Vitoria, sino el Señor de las Vitorias? (2). ¿Quién
sacó del campo y de la guarda del ganado á aquella admirable Juana Poncella, doncella de diez y
ocho años, y la vistió de fortaleza y de ánimo varonil, para que, estando el reino de Francia oprimido de los ingleses, le levantase con sus armas,
y llevase á coronarse al rey Carlos VII, por medio
de los enemigos, á Retns, descercase á Orliens, y
alcanzase tantas y tan Uustres Vitorias de los mismos ingleses? (3).
¿Qiiién libró á los cristianos que estaban en Antioquía cercados y apretados de los sarracenos en
tiempo del Papa Urbano II, y les dio rocío del cielo para refrescarlos, y envió tres varones santos
para que peleasen par ellos, y con su ayuda matasen cien mil bárbaros? (4). Y por decir algo de lo
mucho que se podría decir de España, ¿en cuya fortaleza y virtud, sino la deste Señor, han echado
los cristianos á los mores de España y vencida
tantas y tan reñidas batallas, en algunas de lascna-

les visiblemente les apareció el glorioso patrón de
las Españas, Santiago, en un caballo, peleando a r mado, y matando y haciendo riza en los impíos y
fieros enemigos?
¿Quién ha dado en este nuestro siglo tantas y tan
milagrosas Vitorias á los católicos (si dellas nos
hubiéramos sabido aprovechar) contra los herejes
ea Alemania, Francia y Flándes, y últimamente,
aquella tan esclarecida y memorable contra Selim,
príncipe de los turcos, en ia cual el año de mil y
quinientos y setenta y uno, siendo el señor don
Juan de Austria capitán general de la liga que habían hecho entre sí el Papa PÍO Y y el católico rey
de España don Felipe el Segundo y la señoría de
Venecia, fué desbaratada toda la armada del Turco,
tomadas y hundidas ciento y ocheta galeras, muertos y presos grandísimo número de bárbaros, abatida la soberbia del fiero tirano y quebrantado sn
orgullo y furor?
Stírla nunca acabar si quisiésemos traer aquí
todo lo que está escrito en las historias eclesiásticas y seglares acerca deste punto, y lo que Dios
Nuestro Señor ha obrado para mostrar que El solo
da las Vitorias, y á quien los príncipes con humilde
reconocimiento las deben agradecer. Y para testificar esto, algunos dias del año se celebran fiestas
en la Iglesia católisa, en recordación y hacimiento
de gracias por las Vitorias que en aquellos dias se
alcanzaron.

41 Sozom., Ub. VI, cap. II.
San Aug.', DeCicit. Dei. lib. V, cap. XSIII.
Oros., lib. Vfl, cap. XXXVII.
(4) Garol. Sig., Ub. X, De Occid. I»per.
(5] Oros., Ub. Vil, cap. XXXYL
1k
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El 3 pK 4 09 interior va desceaiieado pací á pvo,
quedando hoy al final de la hora qáaii\ á 46-45 operaciones.—El exterior, á 4 á por 4 00 papel.—Los ferrocarriles viejos, á29-65.—Los de Diciembre de 487i,á
•28-70 —Los da 4 875, á 28-50.—Los bonos, á 62-25.—
El Banco, á 467 por 4 00 operaciones.—Los descuentos quedan: Cupones interior, á 63-50.—ídem ext«-'
rlor á 64-50.—ídem Id. convenio. 4 46 -rldem id. Díaos,'á 46.—Amortizado, á 22.—Carpetas, á 34.
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ííi2)
(3)

•

Ferro-car riles.
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(4) No es cierto que D. Pedro de Aragón, llamado el Católico, favoreciese á los albigenses; protegió á su feudatario, el conde de Tolosa, contra
Simón de Monfort, que codiciaba sus estados.
(V. de la F.)
(2) Papir. Masson, lib. III, in Aug.
(3) Papir. Masson, lib. lY, i» Carol., VII; Polid.,
lü». XXIII.
(4) Emilio, lib. lY, Guilliel, Tiro, lib. YI, capítulo XIX.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS.
Este g'.:!n ini.dicanj(iilj < s, pues, siempre seguro para combatir y curar la terrible
enfermedad de la tos, de cui os íunestos resultados se ven diariamente ejemplos.

DE METAL BLANCO, PLATA WFNKSHS.

Yale «- rs. caja en toda España. faSSr^oSia'det^^idr "'""

PLATA MENESES.
GRAN FABRICA NACIONAL

DE OBJETOS DE METAL BLANCO
DK

LEONCIO MENESES É HIJC,
FRBMIA.DA CON M E D A L L A S EN LA EXPOSICIÓN DEL 7 3 .

SUCURSAL
KN LA ISLA. EK CUBA,

CO-ORIXTACB QUBVIDO,

Orreüly, U«2.

CHAMBERÍ

HABANA.

ALMACÉN Y DESPACHO GENTIUL,

PRÍNCIPE, 6.
DORADOR Y PROVEEDOR DE LA REAL CASA.
P A I M E R A CASA EN E S P A Ñ A Y U L T R A M A R

EK CCBIERTOS DE PLATA MESESES.
Esta gran casa, fundada en 484S, tiene siempre á la venta un grandioso
surtido de servicios para mesa, fonda y café, en preciosos dibujos y de la más
alta novedad, como cubiertos, cnchüjos, cucharitas, cucharones, bandejas,
cafeteras, candeleros, candelabros, escribanías, centros de mesa, fruteros,
soperas, ete., etc., en
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Estas benéficas pildoras constituyen un purgante y depurativo que deben usar cuantos quieran verse libres de enfermedades.
La suavidad con que purgan los malos humores—germen de casi todas las enfermedades—sin que produzcan dolor ni irritación, las ha hecho de uso general en las famillas.
Compuestas exclusivamente de vegetales, son inofensivas y constituyen un gran remedio para la mayor parle de las enfermedades, en especial las nerviosas y sanguíneas.
—Consultar el prospecto.
Dirigir los pedidos ai sntor en su gran farmacia, pldza de la Constitucicn, esquina á
la calle de Jaime I, en Barcelona.
Depositarios: Los piincipales farmacéuticos de todas las poblaciones de España y
América.—Madrid: Moreno Miquel, Arenal, 2, y Hernández, Mayor, 27 y 29.
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PASTA PECTORAL 1)EL UOÍTOR A^I;l{El, DEMRCELOM,

CUATRO REALES VELLÓN.

R e m e d i o s e g u r o c o n t r a t o d a clase cié to», por fuerte é incómoda
que sea.
Clasificación délas virtudes de esta pasia en las pTJiici[jaies variedades que presenta
dicha entenuedad:
I A f A V roBca y fatigosa, que es sinloni:i casi íienipro Je tisis y rie catarros pull i A l U o mouares, oistiiinuye muchísimo cpn cj-tc rüeáicarcentü, rebajando por
completo Icsticcesos vioientos de tos, que cúniriiiuyen t a gran paite al decaimiento
del enfermo.
I A T A t t ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta j>ertin(incia ¿ ios niños, can§A
I v i s sándoles voruiíos, desgana y hasta esputos sanguíneos, .<e cura con esta
pasta,mayormente si se i^ ücoinpafia ^.Igua cocimiento pectoral y analéptico,
f A TíkC! ^^'^^' convulsiva, entrecortada muchas veces por sofocación, que padecen
w A I " i 3 los asmáticos y personas excesivaiueute nerviosas por efecto aveces de
una gran debilidad, se combate perfecta me ate á las primeras tonias de esta pasta pectoral.
fr(\0
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á
l ú a vetes de carácleí herpélico. so corrige instantáneamente con esta pasta y
dmaparece luego con el auxilio de un buen depurativo.
I A T A ^ catarral ó deconstipado y la llamada vulgandiente de sangre, sea reeienItA l"vS
te ó crónica, se cura siempre con este precioso medicamento. Muchísijoias personas han curado con él una de esas toses antiguas, tan incómodas y pertina<5cs, que al menor resfriado se reproducen de una manera insoportable.

CATECISMOS ASTETE T BIPALDA,
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EL CATOLICISMO LIBERAL,
POR GÁBINO TEJADO.
Se halla de venta al precio de 20 re» lea
en Madrid y 22 en provincias, en la Librería Católica Internacional, calle del Are^
a<tl, 20.
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(i) IWd.,lib. Vil, cap. XXX.
(i) Paul. Emilio, lib. I, y Papirio Massoz, lib. I,
oa Clodoveo; Car. Sig., lib. XVI, De Oecii. Jmp.
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POB EL DOCTOE HBTTINGBE,

emperador Teodosio, su agüelo, sabiendo que Dfos
es señor de las guerras, acudía á Él, y con oraciones alcanzaba las Vitorias.
¿Quién hizo triunfar al emperador Heraclio de
Cósroes,.rey de Porsia, y quitarle el reino, y restitnir al imperio romano tantas y tan importantes
provincias como habia perdido? (I). ¿Quién dio la
Vitoria que tuvieron los borgoñones de loshnnnos
(que los apretaban y atligian mucho), sino su devoción y la virtud del Santo Bautismo? Con el cual,
y con la fé armados, tres aiil dellos deshi-cieron
diez mil de los enemigos, y de allí adelántese dieron con más piedad á la cristiana Religión.
¿Quién hizo de vencido vencedor al ejército de
Clodoveo, rey de Francia, que peleaba contra los
alemanes, sino el voto que el rey hizo de tornarse
cristiano, queriendo el Señor que con esta Vitoria
se bautízase Clodoveo, y todo su reino de Francia
recibiese la fé de Jesucristo, Nuestro Redentor?
¿Quién dio al mismo Clodoveo la vítoria que tuvo
de Alarico, rey de los vísogodos, que era arriano,
«no la fé católica y el celo de nuestra santa Religión? Y en prueba desto, le envió Dios una cierva,
que yendo delante, le enseñase por dónde habia sa
ejército de pasar el vado del rio Vigena, que iba
muy crecido, para acometer y desbaratar á sus
eiumiges. Como también la dio á Chidelberto, rey
asimismo de Francia, católico, contra el rey Amalerico, visogodo arriano, que, por ser católica, maltrataba á la reina, su mujer (2).
¿Quién pudo desbaratar y deshacer el ejército tan
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KÉMPIS,
edición b r i l l a n t e , 4 r s . franco el p o r t e .

Esta obra notabilísima, la primera en su género en la moderna Europa, es una verdadera gloria del genio católico alemán; arsenal copioso para la predicación y controversia, é indispensable á les católicos ilustrados en la época actual.—Dos reales cuaderno.—
Está para terminarse f I tomo L—Constará de des tomos.—Su precio, 60 rs. vn.—Se regala a los sufcrilcres el retrato de D. Jaime Raimes.
Libros para el Jubileo, obras de texto para Universidades, Seminarios, colegios y
escuelas; obras predicables, de teolcgia y fllosofia: obras extranjeras; medallas, rosarios, estampas y devocionarios.—Susoriciones á todas las revistas y periódicos católicos
de Europa.
C O B n E O , », If ADRII».
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'^TRADUCIDA BAJO LA DIRECCIÓN DB DON
NICOLÁS MARÍA SERRANO.
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CALLE DEL PRINCIPE, NUJtí. tí, MADRID.
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Estas inimitables pastillas constituyen un remedio segurísimo contra teda clase de
lombrices, inclusa la tenia, sin que causen incomcdidad ni repugnancia, pues que hasta ios niños las apetecen, libran a los pacientes de aquelks inmundos animales que tantas victimas cauban, en especial éntrelas tiernas criaturas.
Dirigir les pedidos al autor, en tu gran farmacia, plaza déla Constitución, esquina á
la calle de Jaime I, en Barcelona.
Depositarios.—Los i'riricipales faimícéuticos de tedas las poblaciones de España y
América.—En Madrid, Mortno Miquel, Arenal, 2, y Hernández, Mayor, 27 y 29.

Los únicos nicdelcs oe h c a b i t r a s apribadis per Ja dirección del arma de
Caballería, son ]as que se tonstiujen en esia casa, solidez en el plateado y
ctn la marca de la casa, á '70 rs. par.
Al presentar al público esta nueva PLATA MENESES, la casa no ha omitido
ningún tacriflcíc, lecaigando una buena cantidad de plata á todos sus efectos, y en tipecial á sus ttLEBRES LLBlERltJS, sin rival en Europa.
ECO DOCENAS DB C U B I E R T O S DE I XISTHNCIAS.
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PASTILLAS \EEBMGAS DEL DOCTOR CASASA.

A LOSfcEÑORESMILITARES.

No quiero pasar adelante con esta escritura, por
no alargarla, pues se escribe para gente sabia y
ocupada, ni tratar de las otras virtudes del principe cristiano, porque las que aquí habernos declarado son las más principales y como fuentes de
las demás, y quien tuviere estas las tendrá todas.
Solo quiero encarecidamente suplicar por las entrañas ipi Señor á cualquier príncipe ó gobernador, consejero y ministro de los príncipes, que
esto leyere, que considere con atención el cuidado
que todas las naciones del mondo, aun las más
ciegas y bárbaras, tuvieron siempre con su Religión, juzgando que siu este cuidado no se podía
conservar.
Y lo que todos los filósofos y sabios enseñaron
del culto que los hombres debemos á Dios, y cuánto todas las repúblicas se esmeraron, especialmente
la romana, que fué la más prudente y poderosa, en
la veneración de sus falsos dioses, reconociendo
dellos su grandeza y sujetando á ellos su imperio,
para que, pensando por una parte esto con la ponderación que es razón, y por otra la diferencia que
hay de la santidad, alteza y majestad de nuestra
santa Religión, á la superstición, bajeza y vileza
de todas las sectas de los gentiles, se corra y confunda, viendo lo que ellos hicieron para adorar al
demonio, y lo poco que los cristianos hacemos para
adorar y servir aquel Dios ünico y verdadero, qae
es un bien suaaK) e infinito, principio y fin de todas
las cosas, Gobernador del mundo y Señor de todos

a. o
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p a r a servicios de v a p o r e s , hoteles, fondas, cafés y r e s t a u r a n t s .
FABA IGLESIAS, ORAIÜRIOS, HERMAISDADES Y COFRADÍAS
se construyen todos los electos necesurios al culto divino y sagrarios, andas,
altares, tabernáculos, etc., ele.
I * A B A CClItEm'irKIlIttS»
5,000 lámparas > se lubrican consurua prontiiud cnndelabros de pared, varas paia coruuas y cuatto se desee para este objeto.

11 íl

a

DEL DOCTOR CASASA.

o!l

FABRiCACiON ESPECIAL

ConelmsioB y recapitulación de este tratado.

to

PÍLDORAS ORIENTALES,

Para iglesia y oratorios, candeleros, cruces, lámparas, cálices, copones, ciriales, sacras, vinajeras, etc.
i!:sta casa se distingue de las demás por la gran solidez y biancnra de sus
electos.
Reúne en su fábrica más de UO obreros, y por ccnsiguienie, puede cumplimentar cuantos pedidos le hagan, por numerosos que sean.

CAPITULO XXXH.

Graa suitido en lámparas para ios cementerios, de gran novedad, únicas hasta
hoy que se han recibido en España.
También las hay de superior calidad
para mesa y colgar, é infinidad de ariiculos pertenecieates ai ramo.

ce

P L A T A MENESES.

M

CABALLERO DB GRACIA, 12.

Depósito general, farmacia de su autoK Barcelona, Bajada de la Cárcel, donde se
dirigirán los pedidos.
En Madrid, el dúciur Siraon.—Moreno Miquel, Arenal, 2.—Navarro, Atocha, í34.—
Rodríguez Hernández, Mayor, 27 y 29.—Ortega, León, 12.—Sevilla, D. Joaquín Delgado,
Campelo y doctor Mateos.—Valencia, Aliño, Andrés y Fabiá y Ribes.—Santiago, Blanco
Navarrete.—Zaragoza, Hios, Martin Zabaza.—Valladólid, González Reguera.—Habana,
Cátala, calle del Obispo.—Cádiz, A. Luengo.—Málaga, Prolongo.—Coruña, J. Villar y
López.—Alicante, J. C. Bellido»—Bilbao, Pinedo.—Pamplona, Colmenares, Erice.—Oviedo, Diaz Arguelles y García Cabanas.—Logroño, Elvira.—Santander, Marañon.—Vitoria,
Zabala.—Granada, Rubio.—Vigo, Fernandez Várela.—Ferrol, Santos Galán.—Salamanca, Villar.—Lugo, M. Iglesias Torradas.—Cartagena, Rizo.—San Sebastian, Usabiaga.—
Almería, López.—León, Chalanzon.—Antequera, Palma y Checa.—Córdoba, Cerrillo,—
Tolosa, Zubieta.—Jerez, Vargas.—Soria, Lacalle.—^Alcoy, Giner.—Barbastro, Cavero.—
Rloseco, Fernandez.—Ciudad-Real, Obon.—Badajoz, Camacho.—Baeza, Martínez Grande. —Burgos, Barriocana.—Falencia, Fuentes é hijo.—Mayagueí, Suaña.—Carmona,
Fernandez López.—Cáceres, Rodríguez.—Don Benito, Calvan.—Gijon, Rodríguez San
Pedro.—Guadalajara, Orozco.—Haro, Baltanaz.—Játiva, Soler.—Las Palmas de Gran Canaria, Alsina.—Mailoica, Bestar.—Murcia, J. López y M. Martínez—Medina del Campo,
Pérez Minguez.—Orihnela, Aliaga.—Orense, León Goyarzum.—Pontevedra, Lozada,—
Segovia, Llobet.—Toledo, Martin y Duque.—Vergara, Villareal.—Ubeda, Peñas.—Zamora, Macho Velada.—Jaén, Mártintz.—Tarragona, Mir, Cuchy y Malet.—Castellón de
la Plana, Fabregat.—Geiona, AmetUer.—Lérida, Abádal.—Y demás principales farmacias de España.

PRIMERA CASA EN ESPAÑA Y AMÉRICA EK SU CLASE.

FÁBRICA,

LAMPISTERÍA
DE ENRIQUE ORTEGA,

echar mano á la espada, triunfó del cruel y fiero
enemigo (1).
¿Qaién peleo la segunda vez contra Alarico, sino
el mismo Señor, por cuya virtud y de su santa
cruz afirma el clarisimo poeta Prudencio (i) haberse alcanzado esta Vitoria? Y en prueba desto, dice
Paulo Orosio (3) que luego que se mudó capitán y
se encomendó la guerra á Sanio, judío, se trocaron
las cosas de manera, que el favor del Señor se
mudó en castigo, y los que, peleando en su nombre, /ueron vencedores, después quedaron vencidos. V fué misericordia de Dios que Radagasio fuese vencido, porque era pagano y bárbaro, y sacrificaba cada día á sus dioses, y les hiibia ofrecida y
consagrado la sangre de todos los romanos, y los
gentiles pensaban que habia de ser vencedor por
el favor dellos, y que venciese el que era cristiano
y más humano, y había de tener más respeto á las
cosas sagradas y á nuestra santa Religión.
¿Quién favoreció á Teodosio el menor, nieto del
gran Teodosio, y espantó á los persas con las piedras, y á los sarracenos que habían venido en su
favor, y ahogó en el rio Eufrates casi cien mil de
los bárbaros? (4) ¿Quién deshizo la tiranía de Juan
en Ravena, guiando el ejército de Aspra por las lagunas y secando las aguas? ¿Quién otro ejército dé
los bárbaros con rayos y fuego del cielo, sino este
mismo Señor? Porque fué tan grande la piedad
deste emperador, que, imitando al rey David y al
(1) Paul. Dlac, De Gest. Rom., lib. III, cap. I;
Car. Sig., De Occid. Imp., lib. X.
(2) Lib. II, contra Sytnachum.
(3) Oros., lib. VII, eap. XXXVII.
{4 Socr., lib. VD, cap. XXJI et XXIH.

